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Curso Online
Taller visual thinking y notas visuales 

• Del 09 de julio al 04 de agosto
• 8 sesiones virtuales en vivo | Martes y jueves de 18:30 a 20 h
• Clases por videoconferencia en plataforma digital de aprendizaje 
• Precio $4,500

¿De qué trata?
La comunicación hoy en día es cada vez más visual. Apoyarnos en imágenes para transmitir ideas,
pensamientos o abstracciones hace la comunicación más dinámica y asertiva. En este taller online
aprenderás que todos podemos dibujar y transmitir ideas con imágenes. Conocerás herramientas
de pensamiento visual, Visual Thinking, y desarrollarás habilidades de graficación e interpretación
visual de la información que te ayudarán a mapear fácilmente información compleja.

¿Quién imparte?
Luis Alberto García Sánchez |  Diseñador, ilustrador y facilitador gráfico, experto en técnicas
de visual thinking. Dirige el proyecto VisualMente dedicado a la facilitación gráfica y el storytelling visual;
así como ser parte del proyecto Célula Coworking que es un red de profesionistas independientes
para el desarrollo de proyectos multidisciplinarios.

¿A quién va dirigido?
A todas las personas interesadas en mejorar sus habilidades de presentación de forma más práctica
y visual.
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¿Qué aprenderé?

Sesión 1
• Visual thinking: bases del pensamiento visual
• Garabato: trazo de dibujo como una forma
 básica de expresión

Sesión 2
• Dibujo icónico: dibujos básicos que representen
 personas, animales, cosas y conceptos
Sesión 3
• Personaje: diseño de figura antropomorfa
 para usar como personaje
• Storyboard: narrativa secuencial como
 herramienta de visual thinking y storytelling
Sesión 4
• Interpretación: entendiendo el uso
 de las imágenes como códigos
 de comunicación
• Metáfora: representación de ideas
 complejas con dibujos alegóricos

Sesión 5
• Sintaxis visual: unidad de información,
 agrupación, conectores, separadores,
 contraste, acentos
• Flujos de información: desarrollo de plantillas
 para organizar la información
• Elementos expresivos: técnicas de ilustración,
 tipografía artística, sombreado,
 elementos decorativos, etc.
Sesión 6
• Mapas conceptuales
Sesión 7
• Nota visual: plantillas para organizar
 la información
Sesión 8
• Captura en reuniones: analiza lo que escuchas
 para transformarlo en una nota visual 

¿Qué necesito?
Computadora con buen acceso a internet para participar en las sesiones. 
Se recomienda utilizar audífonos. 

Constancia digital:

Al finalizar el curso se entregará una Constancia Digital siempre que se cumplan los siguientes requisitos:
• Haber cumplido con la asistencia a las sesiones online en un 80%
• Cumplir con el entregable final o los trabajos requeridos durante el curso

¿Cómo se desarrolla el curso?

Los cursos online de CENTRO requieren de asistencia virtual durante las sesiones. 
Deberás estar presente durante las horas requeridas y además tendrás algunas tareas complementarias 
y/o proyecto final. La ventaja principal de este tipo de enseñanza es que puedes participar en las sesiones,
preguntar al profesor, interactuar con tus compañeros.


